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miércoles 18 de julio de 2018

El curso sobre Cambio Climático y Ciudadanía abre la
agenda del Observatorio Iberoamericano en La Rábida
La Diputación de Huelva, la
UNIA y la Consejería de
Medio Ambiente se unen
para fomentar el estudio e
intercambio de
experiencias en materia de
sostenibilidad
El Observatorio
Iberoamericano para el
Cambio Climático y el
Desarrollo Sostenible ha
iniciado hoy su andadura en
la faceta académica con la
celebración del primer curso
sobre la materia que se
celebra en la Universidad
Internacional de Andalucía
(UNIA) en su sede de La
Rábida.
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Con la presencia del Consejero de medio Ambiente, José Fiscal, el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo y el
rector de la UNIA, José Sánchez Maldonado, se ha inaugurado el curso de verano ‘Cambio Climático, Ciudades y
Ciudadanía’, que se celebra del 18 al 20 de julio, bajo la dirección y coordinación de unos de los investigadores más
prestigiosos de nuestro país en la materia, el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, Enrique Figueroa.
La Diputación, a través de su Oficina para asuntos iberoamericanos Huelva-América, trae a la UNIA gracias a este
curso a profesionales de primera línea en la materia, como Baltasar Garzón, Cristina Narbona o el alcalde de Sevilla,
Juan Espadas, entre otros.
Como ha explicado Caraballo, este encuentro formativo responde a la línea de compromiso de la institución provincial
respecto al estudio, reflexión e intercambio de experiencias en materia medioambiental. Un asunto de primera magnitud
que cobra todo el sentido en una provincia como la nuestra “con más de un tercio de su extensión protegido
medioambientalmente”.
La Diputación está empeñada en que el tema medioambiental sea un pilar sobre el que se asienten todas nuestras
políticas -ha subrayado Caraballo- y el Observatorio Iberoamericano del Cambio Climático va a situarnos en un lugar
preferente en la agenda de esta materia de las Cumbres Iberoamericanas, puesto que será el artífice de los informes
específicos que promuevan la lucha contra el Cambio Climático y el fomento del Desarrollo Sostenible en los países
iberoamericanos.
“Esto es un logro importante para Huelva, la garantía de que el 525 permanecerá en el tiempo que ganaremos en
visibilidad, hablando de una materia en la que queremos ser un referente internacional, el medio ambiente y las políticas
que combaten el cambio climático”, ha concluido Caraballo.
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El Consejero de Medio Ambiente, por su parte, ha coincidido al apuntar que tanto la Comunidad Andaluza como la
provincia onubense han sido pioneras a la hora de adoptar medidas para combatir el Cambio Climático, “la más
importante ahora, la Ley que estamos a punto de aprobar en el Parlamento Andaluz, que marcará la estrategia para
afrontar “un asunto de primera magnitud que constituye uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la
Humanidad en nuestros días”.
Esta iniciativa pretende ofrecer a la ciudadanía un espacio de debate, de reflexión sobre el cambio climático. En este
sentido, los argumentos de estos días girarán alrededor de tres cuestiones esenciales: los acuerdos internacionales
sobre cambio climático, el medio ambiente y la salud y por último la participación ciudadana frente a los retos del
cambio global.
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